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James es el fundador y presidente de LMC. Sigue 

desempeñando un papel de liderazgo en todas las 

áreas de investigación de LMC International.

Se licenció en Matemáticas en el New College de 

Oxford y se doctoró en Economía en el Nuffield 

College de Oxford. Sus primeros puestos de profesor 

universitario fueron en Zambia y Congo Kinshasa, y 

regresó a Inglaterra para enseñar Economía en el 

Magdalen College de Oxford.

En 1980, fundó LMC International como consultoría 

centrada en la economía de la agricultura y las 

industrias basadas en la agricultura, y actualmente es 

el Presidente de la empresa. En su etapa en LMC, ha 

supervisado la expansión de LMC en diferentes 

continentes y en varios equipos de investigación 

especializados, desde los principales cultivos como 

los cereales, el azúcar y las semillas oleaginosas 

hasta el café, el cacao y el caucho. A continuación, 

LMC creó equipos separados dedicados a actividades 

derivadas, tan diversas como los productos 

oleoquímicos, los biocombustibles y los neumáticos, 

y pasó de los neumáticos al sector del automóvil, 

donde LMC Automotive es ahora la segunda 

consultora económica del mundo en el sector del 

automóvil.

La sede de LMC se encuentra en el centro de la 

ciudad de Oxford, y James decidió emular la 

trayectoria de crecimiento de LMC diversificando su 

propio tiempo, en su caso, en el gobierno local al ser 

elegido para el Ayuntamiento de Oxford hace siete 

años, donde preside una gran variedad de comités.
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